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Producción en salas limpias >

1. Tendencia al alza: producción en salas limpias
Cada vez más sectores fabrican sus productos en un entorno limpio. Si hace
50 años solo había salas limpias en la industria de microprocesadores, en la
técnica espacial y, en menor medida, en la industria atómica, hoy una gran
cantidad de sectores industriales cuentan con entornos de producción
“limpios” o, por lo menos, “controlados”.

Por eso, junto a otras características que demuestran la adecuación de un
producto para una aplicación, la posibilidad de uso en salas limpias se ha
convertido en una característica importante.

Estas salas limpias deben estar provistas de equipos de producción apropiados. Naturalmente esto también incluye los componentes montados en las
máquinas y equipos. Por último, cada proveedor de componentes y piezas
de máquinas debe demostrar que sus productos son apropiados para el uso
en salas limpias.
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2. Automatización de salas limpias a bajo coste

clase ISO 7
Cilindros eléctricos DNCE

clase ISO 5
Cilindros normalizados DSBF

clase ISO 3
Componentes especialmente adaptados:
Músculo neumático DMSP

¿Qué productos de Festo son aptos para el uso en entornos limpios?
El presente folleto muestra esta característica de manera explícita y clasifica los productos de forma correspondiente.
Con esta intención, Festo ha comprobado la aptitud para el uso en salas
limpias de una selección de productos del catálogo. Esta sección de nuestro
catálogo de productos está pensada para cubrir la mayoría de tareas de
automatización y garantizar la disponibilidad de los componentes en
cualquier momento y en cualquier parte del mundo de forma rápida.
A día de hoy no existe un método de control reconocido internacionalmente
para certificar la aptitud para el uso en salas limpias. Sin embargo, sabemos
que muchos de nuestros productos son aptos para el uso en salas limpias a
pesar de no poseer una identificación explícita. Casi toda la gama de
productos de Festo puede emplearse en una sala limpia de la clase ISO 7 o
superior.

Sin embargo, es fundamental considerar debidamente el lugar de la utilización de los componentes. De esta manera, en cada aplicación existen zonas
con diferentes requisitos en cuanto a clase de sala limpia.
Nuestra experiencia también nos dice que casi todos los componentes que
van a utilizarse en una sala limpia pueden montarse y suministrarse en un
entorno completamente normal. La limpieza final se realiza en el lugar en
que se certifica.
Todas las indicaciones de este folleto se refieren solo a la aptitud de
productos Festo en relación con el contenido de partículas suspendidas en
el aire emitidas por estos productos. No se da información sobre contaminación química o biótica.

En este folleto se incluyen productos Festo que también pueden utilizarse
en clases de sala limpia inferiores. Estos componentes cubren la mayoría de
requerimientos actuales.
Ni siquiera hace falta envolver las piezas para el uso en sala limpia, que
aumenta costes y ni siquiera cumple su cometido en la mayoría de casos.

En el exterior de la célula de producción ISO 7
Célula de producción con sistema de ventilación propio (minientorno)

Flujo de trabajo/transporte
ISO 5

encima de la pieza
ISO 4
debajo de la pieza
ISO 5 o 6

por debajo del flujo de trabajo/transporte
ISO 7

Fig. 1: El lugar de uso de un componente es decisivo para definir la clase de sala limpia

Lo importante para usted es que los productos de Festo cumplan con la clase de pureza específica durante el funcionamiento.
Y eso lo garantizamos con las clasificaciones ISO.
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3. En aplicaciones sensibles: sistema de asesoramiento en dos pasos
Como es natural, cuanto más sensible es la aplicación, más requerimientos
tiene. Estos requerimientos los analizamos con nuestros clientes, y así
encontramos la solución correcta. Aquí es donde se aplica el sistema de
asesoramiento en dos pasos. En un primer paso, nuestros especialistas
analizan con usted la tarea planteada. A menudo se llega a la conclusión de
que un componente de nuestro programa básico con clase ISO 5 o 6 cumple
perfectamente los requerimientos de la aplicación.

Tanto si Usted adquiere componentes de serie para utilizarlos en salas
limpias, como si solo desea beneficiarse de nuestro amplio conocimiento en
aplicaciones para salas limpias: Festo posee más de 15 años de experiencia
en soluciones para salas limpias.
Ponemos nuestros conocimientos y nuestra experiencia a su disposición.

Si la funcionalidad deseada solo puede alcanzarse con un componente de la
clase ISO 4, comprobamos qué puede alcanzarse modificando la construcción de nuestros productos de serie. En un plazo mínimo recibirá una oferta
del departamento de Customer Solutions de Festo.
Nuestra dilatada experiencia y el desarrollo optimizado del proceso valen la
pena. En general, una solución de este tipo siempre tiene interés económico, incluso con pequeñas cantidades.

Sistema de asesoramiento
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4. Meta: un único método de homologación global
En la actualidad no existe un método de control y homologación reconocido
internacionalmente que verifique la aptitud de un producto para el uso en
sala limpia. Al clasificar productos, cada fabricante puede utilizar su propio
método y publicar los resultados de sus propias pruebas. No debe haber
ningún problema siempre que los fabricantes expliquen con detalle los
métodos empleados. Sin embargo, tiene una limitación: es muy difícil
comparar la aptitud de productos para su uso en salas limpias.

Es posible que esta ampliación de la norma ISO 14644 sea bastante similar
a la directiva alemana VDI 2083-9. Festo participó en la redacción de la
directiva VDI 2083-9 y aplica el método que describe desde su publicación.
Es solo cuestión de tiempo hasta que el método de homologación global
unitario se haga realidad.

Desde 2012, el comité técnico ISO 209 trabaja en un procedimiento unitario
con validez internacional para normalizar los ensayos y garantizar la
transparencia. Este método debería definirse dentro de dos años con la
norma ISO 14644-14, “Assessment of suitability for use of equipment by
airborne particle concentration”.

Contador óptico de partículas

A continuación se ordenan los diferentes componentes de Festo en función
de las diferentes clases de sala limpia de ISO-14644-1 y se confirma su
aptitud para la clase de sala limpia correspondiente. Eso significa que el
uso del componente indicado no contamina la clase de sala limpia cifrada.
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Además deben tenerse en cuenta algunas cosas al utilizar equipos de
producción en la sala limpia. Por ejemplo, un componente que ejecuta
movimientos tiene una influencia diferente que un componente pasivo
inmóvil. Los expertos de Festo han desarrollado el conocimiento técnico
necesario a lo largo de más de 15 años, y lo ponen a su disposición.
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5. ¿Cómo clasifica Festo sus productos?
Festo realiza sus ensayos según el procedimiento descrito en la directiva VDI 2083-9.

Corriente de aire laminar

Alimentación de aire
Pieza de
ensayo

Carga
Zona crítica

Volumen de medición: 28,3 l/min

Contador óptico
de partículas

Fig. 2: Método de medición directa según VDI 2083-9

En el método de medición directa, la pieza se escanea primero en un
“minientorno” de la clase 3 según ISO 14644-1 con una sonda de ensayo.
De esta manera se localizan las zonas críticas. Estas son los puntos que más
partículas generan. En los cilindros neumáticos, por ejemplo, son la zona en
contacto con la junta del vástago. Ahí, el movimiento bidireccional del

cilindro produce partículas que se liberan al entorno. En este punto se
realizan mediciones durante 100 minutos para comprobar la concentración
media de partículas. Durante la medición, el cilindro funciona con el 80% de
su carga permisible máxima.

Estructura de medición

Trabajando en el sistema de medición

Sonda de partículas del sistema de medición
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6. Marco normativo
En las salas limpias se instalan sofisticados sistemas de ventilación para
reducir la cantidad de partículas a un nivel definido. La reglamentación de
referencia es la serie de normas ISO 14644.

En la actualidad se sigue citando con frecuencia la "antigua" clasificación
del US Federal Standard 209. Esta norma fue durante casi dos décadas la
única referencia. Se caracterizaba por la clara representación de la concentración de partículas con un tamaño de referencia de 0,5 µm.

La norma ISO 14644-1:1999 fue la primera norma básica del sector. Originariamente, esta norma se basaba en el Federal Standard 209 E del año 1988,
que se ha modificado y ampliado regularmente desde su publicación. El
comité técnico ISO 209 "Salas limpias y ámbitos correspondientes" es el
responsable de definir las normas.

En el año 2001 se retiró el US Federal Standard 209 y entró en vigor la
nueva norma ISO 14644-1.

Comparación de la norma ISO 14644-1 con el US Federal Standard 209 E
Cifra de clasificación
según ISO (N)

Valor máximo de la concentración de partículas (partículas por metro cúbico de aire)
0,1 μm

0,2 μm

Clase ISO 1

0,3 μm

10

0,5 μm

2

1 μm
–

5 μm
–

Clase ISO 2

100

24

10

4

Clase ISO 3

1000

237

102

35

US Federal
Standard 209 E

–

–

–

–

–

8

–
–

1

Clase ISO 4

10000

2370

1020

352

83

Clase ISO 5

100000

23700

10200

3520

832

Clase ISO 6

1000000

35200

8320

293

1000

Clase ISO 7

–

–

–

352000

83200

2930

10000

Clase ISO 8

–

–

–

3520000

832000

29300

100000

Clase ISO 9

–

–

–

35200000

8320000

293000

237000

102000
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7. Transmisión de los conocimientos expertos: extenso asesoramiento y formación
Es un placer asesorar a nuestros clientes de forma extensa y experimentada
en la elección de productos para salas limpias.

En caso de necesitar más información y de tener preguntas avanzadas,
Festo Didactic ofrece un curso de profundización sobre salas limpias, que
trata la materia de forma extensa.

Festo ofrece formación en salas limpias
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Herramienta de software
Simulación de circuitos
neumáticos

Festo Design Tool 3D
FDT 3D

Simulaciones perfectas en lugar de
Esta herramienta está disponible
costosas pruebas.
 en el catálogo electrónico haciendo
Con esta herramienta es fácil seleccionar
clic en "Ingeniería".
y configurar la cadena completa de
 También se encuentra en el DVD, en
control neumático. Si se modifica un
software de ingeniería.
parámetro, el programa ajusta el resto
automáticamente.

Festo Design Tool 3D es un software de
configuración de productos en 3D, con
el que es posible confeccionar en CAD
combinaciones específicas de productos.
Con este software de configuración, la
búsqueda de accesorios apropiados
resulta más sencilla, fiable y rápida.
El conjunto obtenido mediante el configurador puede pedirse empleando un único
código de pedido. Y lo puede recibir montado listo para su instalación, aunque
también en una unidad de embalaje que
contiene todas las piezas por separado.
De esta manera es posible reducir considerablemente la lista de productos. Los
procesos siguientes (entre ellos, pedido
de productos, envío y montaje) resultan
mucho más sencillos.

2015/01 – Reservado
Reservado el
el derecho
derecho de
de modificación
modificación – Guía
Guía de
de productos
productos,para
sala salas
limpialimpias
2015/01

Todas las opciones para efectuar un pedido están disponibles en los siguientes
países: IT, IE, TR, DK, SE, NO, NL, FI, FR,
DE, BE, CH, ES, GB, ZA, AT, SK, PL, CZ, HU,
SI, RU.
Esta herramienta está disponible
 en www.festo.com/FDT-3D en los
países antes mencionados,
 o bien en el CD "FDT 3D (n° de art.
135595 en los países mencionados
arriba).
 También está disponible en el DVD.
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Productos
Actuadores neumáticos
>
Actuadores> neumáticos
>

Cilindros normalizados
11
Cilindro normalizado, Clean
Cilindro compacto

Cilindro normalizado

Design

Cilindro normalizado

Tipo

ADN

DSBC

DSBF

DNC

Modo de funcionamiento

De doble efecto

De doble efecto

De doble efecto

De doble efecto

Diámetro del émbolo

12mm, 16mm, 20mm, 25mm,
32mm, 40mm, 50mm

32mm, 40mm, 50mm, 63mm,
80mm

32mm, 40mm, 50mm, 63mm,
80mm

32mm, 40mm

Fuerza teórica con 6 bar,
avance

51 ... 1178 N

415 ... 3016 N

415 ... 3016 N

415 ... 754 N

Carrera

1 ... 400 mm

1 ... 2800 mm

1 ... 2800 mm

2 ... 2000 mm

Amortiguación

P: anillos y discos elásticos en
ambos lados, PPS: amortiguación
neumática autorregulable en las
posiciones finales

PPS: amortiguación neumática
autorregulable en las posiciones
finales, PPV: amortiguación
neumática regulable en ambos
lados

PPS: amortiguación neumática
autorregulable en las posiciones
finales, PPV: amortiguación
neumática regulable en ambos
lados

PPV: amortiguación neumática
regulable en ambos lados

Descripción

 Diámetro del émbolo 12 ... 50
mm corresponde a ISO 21287
 Montaje en la mitad del
espacio en comparación con
cilindros normalizados según
ISO 15552
 Para la detección de posiciones
 Vástago con rosca interior o
exterior
 Gran cantidad de variantes

 ISO 15552 (ISO 6431, VDMA
24562)
 Con amortiguación neumática
autoajustable PPS, para una
adaptación perfecta a los
cambios de carga y velocidad
 Para la detección de posiciones
 Gran versatilidad gracias a
numerosas variantes
 La amplia gama de accesorios
permite encontrar casi siempre
una solución apropiada para
el montaje.

 ISO 15552 con mayor protección anticorrosiva
 Resistente a los detergentes
habituales
 Certificación FDA para la
lubricación y estanquidad de
la versión básica
 Larga duración mediante junta
opcional para el funcionamiento en seco
 Es posible el montaje de
los sensores para su uso en
condiciones higiénicas
 Gran cantidad de accesorios
de fijación para casi cualquier
situación de montaje

 ISO 15552 (ISO 6431, VDMA
24562)
 Para la detección de posiciones
 Ahorra hasta un 11% en espacio de montaje con respecto
a cilindros normalizados convencionales
 Gran cantidad de variantes
 Ranura perfilada para sensores de proximidad en tres lados
 Ausencia de sensores de
proximidad que sobresalgan

Cifra de clasificación según

4

5

5

6

10

100

100

1000

adn

dsbc

dsbf-c

dnc

ISO 14644-1
Cifra de clasificación según
US Federal Standard 209 E
online:
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Actuadores neumáticos >

Cilindros normalizados
11
Cilindro normalizado
Tipo

DSNU

Modo de funcionamiento

De doble efecto

Diámetro del émbolo

8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm

Fuerza teórica con 6 bar,
avance

23 ... 295 N

Carrera

1 ... 500 mm

Amortiguación

P: anillos y discos elásticos en ambos lados, PPS: amortiguación neumática autorregulable en las posiciones finales, PPV: amortiguación neumática regulable en ambos lados

Descripción







Cifra de clasificación según

6

ISO 6432
Para la detección de posiciones
Gran cantidad de variantes
Gran rendimiento y duración
Vástago con rosca interior o exterior

ISO 14644-1
Cifra de clasificación según

1000

US Federal Standard 209 E
online:

dsnu

Cilindros compactos, de carrera corta y planos

Cilindros de carrera corta

Cilindro compacto

Tipo

ADVC

ADVU

Modo de funcionamiento

De doble efecto

De doble efecto

Diámetro del émbolo

6mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm

12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm

Fuerza teórica con 6 bar,
avance

4.9 ... 295 N

42 ... 754 N

Carrera

2.5 ... 25 mm

1 ... 300 mm

Amortiguación

P: anillos y discos elásticos en ambos lados

P: anillos y discos elásticos en ambos lados

Descripción

 Montaje en espacios reducidos
 Gran fuerza de sujeción
 Para la detección de la posición con sensores de proximidad para
ranuras en T y ranuras en C
 Vástago con rosca interior o exterior

 Montaje en la mitad del espacio en comparación con cilindros
normalizados según ISO 15552
 Para la detección de posiciones
 Gran cantidad de variantes
 Vástago con rosca interior o exterior

Cifra de clasificación según

5

6

100

1000

advc

advu

ISO 14644-1
Cifra de clasificación según
US Federal Standard 209 E
online:
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Actuadores neumáticos
>
Actuadores> neumáticos
>

Cilindros roscados y cilindros multimontaje
11
Cilindro multimontaje
Tipo

DMM

Modo de funcionamiento

De doble efecto

Diámetro del émbolo

10mm, 16mm

Fuerza teórica con 6 bar,
avance

37 ... 121 N

Carrera

1 ... 40 mm

Amortiguación

P: anillos y discos elásticos en ambos lados

Descripción






Cifra de clasificación según

6

Múltiples métodos de fijación
Gran selección en variantes de vástagos
Para la detección de posiciones
Vástago con rosca exterior

ISO 14644-1
Cifra de clasificación según

1000

US Federal Standard 209 E
online:

dmm

Actuadores sin vástago

Actuador lineal

Actuador lineal

Tipo

SLG

DGO

Diámetro del émbolo

8mm, 12mm

12mm, 16mm, 20mm, 25mm

Fuerza teórica con 6 bar,
avance

30 ... 68 N

68 ... 295 N

Carrera

100 ... 700 mm

10 ... 3500 mm

Amortiguación

P: anillos y discos elásticos en ambos lados, YSR: amortiguador, curva
característica dura

P: anillos y discos elásticos en ambos lados, PPV: amortiguación
neumática regulable en ambos lados

Detección de la posición

para sensores de proximidad

para sensores de proximidad

Descripción







 Transmisión magnética de la fuerza
 Hermético y sin fugas
 Sin penetración de suciedad o polvo

Forma extremadamente plana
Guía de precisión integrada
Topes regulables en las posiciones finales
Conexiones versátiles de aire comprimido
Opcionalmente con posición intermedia

Clase
Cifra de clasificación según

6

6

1000

1000

slg

dgo

ISO 14644-1
Cifra de clasificación según
US Federal Standard 209 E
online:
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Productos > Actuadores neumáticos >

Actuadores neumáticos >

Herramienta de software
Ya no son necesarios bolígrafos y calEsta herramienta está disponible
culadoras manuales. Trátese de discos,  en el catálogo electrónico haciendo
paralelepípedos, bridas de conexión, pinclic en "Ingeniería".
zas, etc., el software calcula todos los
 También se encuentra en el DVD, en
momentos de inercia de las masas. Guarsoftware de ingeniería.
dar, aplicar o imprimir y ¡listo!

Momento de inercia de la
masa

Actuadores giratorios

Actuador giratorio

Actuador giratorio

Actuador giratorio

Tipo

DSM, DSM-B

DRQD, DRQD-B

DRRD

Tamaño

6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40

6, 8, 12, 16, 20, 25, 32

8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40

Momento de giro con 6 bar

0.15 ... 40 Nm

0.16 ... 12.5 Nm

0.2 ... 24.1 Nm

Ángulo de giro

0 ... 270°

0 ... 360°

180°

Momento admisible de
inercia de la masa

6.5 ... 5000 kgcm²

0.075 ... 4000 kgcm²

15 ... 6700 kgcm²

Detección de la posición

para sensores de proximidad, Sin

para sensores de proximidad

para sensores de proximidad

Descripción

 Transmisión directa de la fuerza al eje de
salida mediante aleta pivotante
 Con árbol con pivote, árbol hueco con
brida, aleta pivotante doble y árbol con
pivote, aleta pivotante doble y árbol con
brida

 Con doble émbolo, sistema de piñón y
cremallera
 Gran precisión
 Gran rigidez
 Gran cantidad de variantes
 Con árbol con pivote o brida

 Con doble émbolo, sistema de piñón y
cremallera
 Gran precisión en la posiciones finales
 Soportes de gran resistencia
 Excelente simetría y concentricidad del
árbol con brida

Cifra de clasificación según
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Productos
Actuadores neumáticos
>
Actuadores> neumáticos
>

Actuadores con carros
11
Mini-carro

Mini-carro

Mini-carro

Mini-carro

Tipo

DGSL

SLF

SLS

SLT

Diámetro del émbolo

6mm, 8mm, 10mm, 12mm,
16mm, 20mm, 25mm

6mm, 10mm

6mm, 10mm

6mm, 10mm, 16mm, 20mm,
25mm

Fuerza teórica con 6 bar,
avance

17 ... 295 N

17 ... 47 N

17 ... 47 N

34 ... 590 N

Carrera

10 ... 200 mm

10 ... 50 mm

5 ... 30 mm

10 ... 200 mm

Amortiguación

P: anillos y discos elásticos en
ambos lados, Y3: amortiguadores progresivos en ambos lados

P: anillos y discos elásticos en
ambos lados

P: anillos y discos elásticos en
ambos lados

CC: amortiguación en ambos
lados, P: anillos y discos elásticos
en ambos lados

Detección de la posición

para sensores de proximidad

para sensores de proximidad

para sensores de proximidad

para sensores de proximidad

Descripción

 Gran resistencia y precisión de
posicionamiento
 Gran precisión de movimientos
gracias a la guía de jaula de
bolas incrustada
 Seguridad en caso de caídas
de presión mediante cartucho
de bloqueo o retén final
 Posibilidades flexibles de
adaptación mediante la
fijación sobre otro elemento
 Solución compacta

 Diseño plano
 Guía de rodamiento de bolas
 Diversas adaptaciones posibles
 Ajuste sencillo de las posiciones finales

 Diseño estrecho
 Guía de rodamiento de bolas
 Diversas adaptaciones posibles

 Potente actuador de doble
émbolo
 Guía de rodamiento de bolas
 Diversas adaptaciones posibles
 Ajuste sencillo de las posiciones finales

Cifra de clasificación según
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Productos > Actuadores neumáticos >

Actuadores neumáticos >

Actuadores con barras de guía
11
Minicilindro guiado

Cilindro guiado

Tipo

DFC

DFM, DFM-B

Diámetro del émbolo

4mm, 6mm

12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm

Fuerza teórica con 6 bar,
avance

7.5 ... 17 N

51 ... 482 N

Carrera

5 ... 30 mm

10 ... 200 mm

Amortiguación

P: anillos y discos elásticos en ambos lados

P: anillos y discos elásticos en ambos lados, PPV: amortiguación
neumática regulable en ambos lados, YSRW: amortiguador, curva
característica atenuada

Detección de la posición

para sensores de proximidad, Sin

para sensores de proximidad

Descripción
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El cilindro con guía más pequeño
Preciso y resistente
Mínima necesidad de espacio
Actuador y guía en un mismo cuerpo
Guía de deslizamiento o guía de rodamiento de bolas

Actuador y guía en un mismo cuerpo
Guía de deslizamiento o guía de rodamiento de bolas
Compensación de grandes momentos y fuerzas transversales
Diversas posibilidades de fijación
Gran cantidad de variantes

ISO 14644-1
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Cilindros de sujeción

Módulo de sujeción
Tipo

EV

Superficie de fijación

10x30, 15x40, 15x63, 20x120, 20x180, 20x75, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63

Carrera

3 ... 5 mm

Descripción








Cifra de clasificación según
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Simple efecto, con función de retorno
Fuerza de apriete 55 1690 N
Cilindros de carrera corta sin vástago, con membrana
Diseño plano y compacto
Estanco
Placas de presión y pie de fijación como accesorios
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Productos
Actuadores neumáticos
>
Actuadores> neumáticos
>

Músculo neumático
11
Músculo neumático
Tipo

DMSP

Tamaño

10, 20, 40

Fuerza teórica con 6 bar

480 ... 6000 N

Longitud nominal

40 ... 9000 mm

Contracción máxima

25 % de la longitud nominal

Descripción









Cifra de clasificación según
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Con conexión prensada
Hasta un 30% menos de peso: excelente relación entre fuerza y peso
Efecto simple a tracción
3 variantes de adaptadores integrados
Fuerza diez veces superior a la fuerza inicial de un cilindro neumático comparable
Ausencia de movimientos bruscos
Diseño herméticamente estanco que ofrece protección contra polvo, suciedad y líquidos

ISO 14644-1
Cifra de clasificación según
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Herramienta de software
Esta herramienta se utiliza para encont- Esta herramienta está disponible
rar el plato divisor tipo DHTG de Festo
 en el catálogo electrónico haciendo
más apropiado para una aplicación declic en "Ingeniería".
terminada. Déjese guiar por el programa.  También se encuentra en el DVD, en
Usted no tiene más que introducir los
software de ingeniería.
parámetros básicos. A continuación obtendrá una evaluación y, como mínimo,
una propuesta con el producto más apropiado para su aplicación.

Plato divisor

Platos divisores

Plato divisor
Tipo

DHTG

Tamaño

65, 90, 140, 220

Momento de giro con 6 bar

2.1 ... 58.9 Nm

División

2 ... 24

Descripción






Cifra de clasificación según
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Mecánica robusta
Diseño y puesta en funcionamiento sencillos
Diámetros del disco giratorio: 65, 90, 140, 220 mm
Control libre del sentido de giro

ISO 14644-1
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Productos > Actuadores neumáticos >

Actuadores neumáticos >

Herramienta de software
Trátese de movimientos inclinados, ver- Esta herramienta está disponible
ticales, en curva o rectos, mediante pa-  en el catálogo electrónico haciendo
lanca o disco, el software considera todos
clic en "Ingeniería".
los movimientos amortiguados. El soft-  También se encuentra en el DVD, en
ware siempre propone el amortiguador
software de ingeniería.
más apropiado.

Elección de amortiguadores

Amortiguadores

Amortiguadores
Tipo

YSR-C

Carrera

4 ... 12mm

Consumo máximo de
energía por carrera

0.6 ... 10 J

Amortiguación

Autorregulable

Descripción






Cifra de clasificación según
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Amortiguadores hidráulicos con función de estrangulación controlada por el recorrido
Aumento lineal de la fuerza de amortiguación
Carrera corta de amortiguación
Apropiado para actuadores giratorios

ISO 14644-1
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ysr-c

Componentes específicos para satisfacer las expectativas del cliente
Actuadores configurados según las especificaciones del cliente
¿Necesita un actuador neumático y no lo
encuentra en nuestro catálogo?
Festo le ofrece ejecuciones especiales que
cumplen sus requisitos: desde modificaciones
de productos existentes, hasta productos
completamente nuevos.

Modificaciones frecuentes de productos:
 Materiales resistentes a condiciones específicas del entorno
 Dimensiones según las especificaciones del
cliente
 Carreras especiales
 Opciones para el montaje, especificadas por
el cliente
 Funciones especiales de cilindros (combinaciones de cilindros y válvulas, simple efecto,
etc.)
Se ofrecen numerosas variantes. Contacte con
su técnico de ventas de Festo. El experto de
Festo le ofrecerá el asesoramiento que usted
busca.
Más información sobre componentes confeccionados según las especificaciones del cliente, en la correspondiente página local de
www.festo.com
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Productos
Actuadores electromecánicos
>
Actuadores> electromecánicos
>

Herramienta de software
¿Qué actuador lineal electromecánico
soluciona mejor su problema? Usted
no tiene más que introducir los datos
de su aplicación (posiciones, masa útil,
posición de montaje), y el software
propone varias posibles soluciones.

PositioningDrives

22

Esta herramienta está disponible
 en el catálogo electrónico haciendo
clic en "Ingeniería".
 También se encuentra en el DVD, en
software de ingeniería.

Actuadores lineales y carros

Cilindros eléctricos

Cilindros eléctricos

Cilindros eléctricos

Eje de accionamiento por husillo

Tipo

EPCO

ESBF

DNCE

EGC-BS-KF

Tamaño

16

63

32, 40

70, 80, 120

Máx. fuerza de avance Fx

50 ... 125 N

6000 ... 7000 N

300 ... 800 N

300 ... 1300 N

Precisión de repetición

+/0.02 mm

+/0.01 mm, +/0.015 mm

+/0.02 mm, +/0.07 mm

+/0.02 mm

Carrera útil

50 ... 200 mm

1 ... 1200 mm

100 ... 600 mm

50 ... 2500 mm

Descripción

 Actuador lineal con motor
incorporado
 Con husillo de rodamiento de
bolas
 Con rosca interior opcional
 Freno de sostenimiento
opcional
 Tipo de protección IP40
 Dimensiones compactas
 Amplia gama de accesorios
para montaje en diversas
posiciones
 Para aplicaciones sencillas
en procesos de fabricación
automatizados que antes
solían solucionarse mediante
sistemas neumáticos

 Accionamiento por husillo
 Opcional: gran protección
contra la corrosión, clase de
protección IP65, apropiado
para la industria alimentaria,
prolongación del vástago
 Amplia gama de accesorios

 Rosca deslizante o de bolas
 Patrón de taladros normalizado según ISO 15552
 Opcionalmente con amplia
protección contra la corrosión
 Opcionalmente con lubricación apropiada para el uso en
la industria alimentaria
 Conexión axial o paralela al
motor
 Interruptor de referencia
integrado
 Libre posicionamiento
 Vástago antigiro
 Disponibilidad de carreras más
largas bajo demanda

 Guía de rodamiento de bolas
para cargas y pares grandes
 Opcionalmente con unidad de
bloqueo, en uno o en ambos
lados
 Perfil con rigidez optimizada
 Gran dinámica y vibraciones
mínimas
 Diferentes pasos de husillo
 Interruptor de referencia
opcional
 Libre posicionamiento

Cifra de clasificación según
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Productos > Actuadores electromecánicos >

Actuadores electromecánicos >

Actuadores lineales y carros

Eje accionado por correa dentada

Mini-carro

Carros electrónicos

Carros electrónicos

Tipo

EGC-TB-KF

EGSL

EGSK

EGSP

Tamaño

50, 70, 80, 120

35, 45, 55, 75

15, 20, 26, 33, 46

20, 26, 33, 46

Máx. fuerza de avance Fx

50 ... 800 N

75 ... 450 N

19 ... 392 N

69 ... 466 N

Precisión de repetición

+/0.08 mm

+/0.015 mm

+/0.003 ... +/0.004 mm,
+/0.003 ... +/0.01 mm, +/0.01
mm

+/0.003 ...+/0.01 mm

Carrera útil

50 ... 8500 mm

50 ... 300 mm

25 ... 840 mm

25 ... 840 mm

Descripción

 Guía de rodamiento de bolas
para cargas y pares grandes
 Opcionalmente con unidad de
bloqueo, en uno o en ambos
lados
 Perfil con rigidez optimizada
 Gran dinámica y vibraciones
mínimas
 Piñón dentado de pequeño
diámetro
 Interruptor de referencia
opcional
 Libre posicionamiento

 Gran capacidad de carga del
carro; ideal para aplicaciones
verticales como embutir o unir
 Seguridad: el husillo completamente cerrado evita la entrada de partículas de suciedad
en la zona de guiado
 Versatilidad: el motor se
puede montar en posición
lateral o axial, en este caso,
girado 4 x 90°.
 Adecuadas herramientas de
software en el incluidas en el
programa FCT de Festo

 Eje electromecánico lineal con
husillo de rodamiento de bolas
 Guía de rodamiento de bolas
y husillo de bolas, sin jaula de
bolas.
 Interfaces de montaje estandarizadas
 Diseño compacto
 Gran rigidez
 Gran duración

 Eje electromecánico lineal con
husillo de rodamiento de bolas
 Guía de rodamiento de bolas
con jaula de bolas
 Tamaños 33 y 46 con husillo
de bolas, con jaula de bolas.
 Mínima necesidad de mantenimiento
 Movimientos homogéneos y
silenciosos
 Conexiones de fijación
estandarizadas
 Diseño compacto
 Gran rigidez
 Gran duración

Cifra de clasificación según
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Productoss
Actuadores electromecánicos
>
Actuadores >electromecánicos
>

Actuadores lineales y carros

22

Eje accionado por correa dentada

Eje accionado por correa dentada

Eje en voladizo

Tipo

ELGA-TB-G

ELGR

DGEA-ZR

Tamaño

70, 80

35, 45

18, 25

Máx. fuerza de avance Fx

350 ... 800 N

50 ... 100 N

230 ... 400 N

Precisión de repetición

+/0.08 mm

+/0.1 mm

+/0.05 mm

Carrera útil

50 ... 8500 mm

50 ... 1000 mm

1 ... 900 mm

Descripción






Guía de deslizamiento integrada
Para cargas pequeñas y medianas
Guía de holgura reducida
Componente de accionamiento para guías
externas
 Elevada velocidad de hasta 5 m/s en caso
de elevada aceleración de 50 m/s²
 Diversas conexiones del motor

 Excelente relación precio/rendimiento
 Unidad lista para el montaje, para el diseño
de máquinas más sencillo y rápido
 Gran fiabilidad por medio de una vida útil
comprobada de 5000 km
 Montaje del motor posible en cuatro lados
 Con guía de deslizamiento o guía de
rodamiento de bolas
 Kit para la detección sencilla y compacta
de las posiciones finales
 Rápida puesta en marcha tras la sencilla
configuración con el software PositioningDrives y con los parámetros predefinidos en
el software de parametrización FCT

 Actuador de correa dentada con guía de
rodamiento de bolas
 Funcionamiento dinámico en voladizo
 Cabeza actuadora fija
 Interruptor de referencia opcional
 Libre posicionamiento

Cifra de clasificación según
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Actuadores giratorios

Módulo de giro
Tipo

ERMB

Tamaño

20, 25

Par de accionamiento máx.

0.7 ... 2.2 Nm

Revoluciones máx. de
entrada

1200 ... 1350 1/min

Angulo de giro

Ilimitado

Descripción
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Módulo giratorio electromecánico con correa dentada
Diseño compacto
Conexiones de fijación en todos los lados
Posición estable del eje de accionamiento
Ángulo de giro ilimitado y variable
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Productos > Actuadores electromecánicos >

Actuadores electromecánicos >

Componentes específicos para satisfacer las expectativas del cliente
Actuadores configurados según las especificaciones del cliente
¿Necesita un actuador electromecánico y no lo
encuentra en nuestro catálogo?
Festo le ofrece ejecuciones especiales que
cumplen sus requisitos: desde modificaciones
de productos existentes, hasta productos
completamente nuevos.

Modificaciones frecuentes de productos:
 Carreras especiales
 Ejecuciones resistentes a condiciones específicas del entorno
 Ejecución optimizada para el montaje en
espacios reducidos
 Ejecución con carros de movimiento en
sentidos opuestos
 Ejecución con transmisor de valor absoluto
Se ofrecen numerosas variantes. Contacte con
su técnico de ventas de Festo. El experto de
Festo le ofrecerá el asesoramiento que usted
busca.
Más información sobre componentes confeccionados según las especificaciones del cliente, en la correspondiente página local de
www.festo.com
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Productos
Pinzas > > Pinzas >

Herramienta de software
La sujeción fiable de las piezas depende Esta herramienta está disponible
del cálculo correcto. En este caso,
 en el catálogo electrónico o en la
cálculo considerando el peso, sentido
sección "Buscador de productos".
del movimiento, distancias, etc.: El
 También se encuentra en el DVD, en
software determina qué pinza paralela,
software de ingeniería.
de tres dedos, angular o giratoria es la
más apropiada para solucionar una tarea
determinada.

Localizador de productos,
pinzas

33
Pinzas paralelas

Pinzas paralelas

Pinzas paralelas

Pinzas paralelas

Pinzas paralelas

Tipo

HGPP

HGPC

HGP

HGPM

Fuerza de fijación a 6 bar
en cierre

80 ... 340 N

44 ... 126 N

160 ... 340 N

16 N

Carrera por dedo

2 ... 7.5 mm

3 ... 7 mm

5 ... 7.5 mm

2 mm

Detección de la posición

Para sensor Hall, para sensores
inductivos

para sensores de proximidad

para sensores de proximidad

Sin

Aseguramiento de la fuerza
de la pinza

Al cerrar, Al abrir

Al cerrar

Descripción

 Guía de máxima precisión para
las pinzas
 Apropiada como pinza de
sujeción exterior e interior
 Gran versatilidad mediante
múltiples posibilidades
de montaje y numerosas
aplicaciones

 Compacta, de coste optimizado, funcionamiento fiable,
gran duración
 Gran fuerza en mínimo
volumen
 Apropiada como pinza de
sujeción exterior e interior

 Accionamiento del émbolo de
doble efecto
 Con tapa protectora para la
utilización en entornos polvorientos (clase de protección
IP54)
 Con centrado automático
 Apropiada como pinza de
sujeción exterior e interior
 Gran fuerza de sujeción en
espacios reducidos
 Máxima precisión de repetición
 Estrangulación interna fija
 Gran versatilidad mediante
dedos de sujeción externos
adaptables
 Múltiples posibilidades de
adaptación a los actuadores

 Micropinza: dimensiones
pequeñas
 Gran versatilidad mediante
dedos de sujeción externos
adaptables
 Posibilidades de sujeción mediante bridas de apriete, fijaciones por bridas, compensación de carrera Z

Cifra de clasificación según
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Productos > Pinzas >

Pinzas >

Pinzas angulares

Pinzas angulares
Tipo

HGWM

Momento de sujeción con 6
bar en cierre

22 ... 64 Ncm

Ángulo máximo de
apertura

14 ... 18.5°

Detección de la posición

Sin

33

Aseguramiento de la fuerza
de la pinza
Descripción

 Micropinzas angulares: dimensiones pequeñas
 Posibilidades de sujeción mediante bridas de apriete, fijaciones por bridas, compensación de carrera Z
 Gran versatilidad mediante dedos de sujeción externos adaptables
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Productos
> Sistemas
de manipulación
>
Sistemas de
manipulación
>

Sistemas cartesianos

Pórtico con dos ejes de movimiento 2D
Tipo

EXCM

Carrera

X: máx. 700mm, Y: 360mm

Módulos

X: eléctrico, Y: eléctrico

Carga útil

0 ... máx. 3 kg

Descripción
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44

Gran variedad de funciones en el mínimo espacio
Escasa masa móvil
Accionamiento mediante dos motores paso a paso con encoder óptico incorporado y un controlador de dos ejes
Con guía de deslizamiento o guía de rodamiento de bolas
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Productos > Técnica de vacío >

Técnica de vacío >

Herramienta de software
¿Qué ventosa es apropiada para qué
superficies y qué tipo de movimientos?
¡Prescindir de ensayos innecesarios mediante cálculos precisos! Esta herramienta permite diferenciar entre movimientos lineales o giratorios.

Cálculo de vacío

Esta herramienta está disponible
 en el catálogo electrónico haciendo
clic en "Ingeniería".
 También se encuentra en el DVD, en
software de ingeniería.

Generadores de vacío

55
Generador de vacío

Generador de vacío neumático

Generador de vacío electroneumático

Tipo

OVEM

VN

VN

Diámetro nominal de la
tobera Laval

0.45 ... 2.0 mm

0.45 ... 3 mm

0.45 ... 3 mm

Característica del eyector

Estándar, Gran caudal de aspiración, Alto vacío

En línea, Estándar, Gran caudal de aspiración,
Alto vacío

Estándar, Gran caudal de aspiración, Alto vacío

Función integrada

Válvula eléctrica de impulso de expulsión,
Válvula reguladora de caudal, Electroválvula
de cierre, Filtros, Circuito eléctrico para ahorro
de aire, Válvula de antirretorno, Vacuostato

Impulso de expulsión neumático, Vacuostato

Impulso de expulsión neumático, Electroválvula de cierre

Vacío máximo

93%

86 ... 93 %

92 ... 93 %

Caudal máx. de aspiración
contra atmósfera

6 ... 92 l/min

6.1 ... 339 l/min

7.2 ... 186 l/min

Descripción

 Diseño compacto
 Control y visualización del vacío mediante
vacuostato provisto de indicador mediante
LCD
 Conexión eléctrica central con conector
M12
 Funcionamiento exento de mantenimiento
y con menor nivel de ruidos, gracias al
silenciador abierto integrado
 Filtro integrado con mirilla para la indicación de la necesidad de mantenimiento
 Impulso de expulsión regulable

 Utilizable directamente en la zona de
trabajo
 Disponible en forma recta (en línea: conexión de vacío en línea con la conexión de
aire comprimido) o en forma de T (estándar: conexión de vacío en 90° en relación
con la conexión de aire comprimido)
 Solución económica
 Sin piezas sujetas a desgaste

 Utilizable directamente en la zona de
trabajo
 Solución económica
 Sin piezas sujetas a desgaste
 Con electroválvula para conexión/desconexión del vacío

Cifra de clasificación según
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Productos
Técnica
Técnica de>vacío
> de vacío >

Técnica de sujeción por vacío

Ventosa de aspiración por vacío
Tipo

ESS

Tamaño de la ventosa

Oval hasta 10x30 mm, redonda hasta 15 mm

Construcción

Plana, fuelle 1,5 o 3,5

Información sobre el
material de la ventosa

NBR, NBR antiestática

Descripción

 La ventosa se compone de ventosa y placa base con fijación

Cifra de clasificación según
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Productos > Válvulas >

Válvulas >

Válvulas distribuidoras universales

Electroválvula, para conexión
Electroválvula tipo plug-in

simple

Electroválvula

Electroválvula

Tipo

VUVG-10

VUVG-10

CPE10, CPE14

VMPA1

Tipo de accionamiento

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Conexión neumática 1

G1/4, G1/8, M3, M5, M7

G1/4, G1/8, M3, M5, M7

G1/8, G1/4, G3/8, M5, M7, QS-4,
QS-6, QS-8

G1/8, M7

Caudal nominal normal

130 ... 630 l/min

120 ... 600 l/min

180 ... 900 l/min

300 ... 670 l/min

Función de las válvulas

2x3/2 vías, normalmente cerrada,
monoestable, 2x3/2 vías, normalmente abierta, monoestable,
2x3/2 normalmente abierta/cerrada, monoestable, 3/2 vías, normalmente cerrada, monoestable,
3/2 vías, normalmente abierta,
monoestable, 5/2 vías, 5/2 vías,
monoestable, 5/3 vías, centro a
presión, 5/3 vías, centro a escape, 5/3 vías, centro cerrado,
2x3/2 vías, normalmente cerrada, monoestable, 2x3/2 normalmente abierta/cerrada, monoestable, 2x3/2 vías, normalmente abierta, monoestable

2x3/2 vías, normalmente cerrada,
monoestable, 2x3/2 vías, normalmente abierta, monoestable,
2x3/2 normalmente abierta/cerrada, monoestable, 3/2 vías, normalmente cerrada, monoestable,
3/2 vías, normalmente abierta,
monoestable, 5/2 vías, 5/2 vías,
monoestable, 5/3 vías, centro a
presión, 5/3 vías, centro a escape, 5/3 vías, centro cerrado

3/2 vías, normalmente cerrada,
monoestable, 3/2 vías. normalmente abierta, monoestable, 5/2
vías, 5/2 vías, monoestable, 5/3
vías, centro a presión, 5/3 vías,
centro a escape, 5/3 vías, centro
cerrado

2x2/2 vías, normalmente cerradas, monoestables, 2x3/2 vías,
normalmente cerrada, monoestable, 2x3/2 vías, normalmente
abierta, monoestable, 2x3/2 normalmente abierta/cerrada, monoestable, 3/2 vías, normalmente
cerrada, monoestable, 3/2 vías.
normalmente abierta, monoestable, 5/2 vías, 5/2 vías, monoestable, 5/3 vías, centro a presión,
5/3 vías, centro a escape, 5/3
vías, centro cerrado

Conexión eléctrica

Mediante placa base eléctrica

Mediante placa base

2 contactos, 4 contactos, Forma
C, M8x1

4 contactos, M8x1, Conector tipo
clavija

Descripción

 Interfaz I-Port específica de
Festo, para nodo de bus de
campo
 Modo IO-Link para la conexión
directa de un master IO-Link
superior
 Interfaz I-Port específico de
Festo, con Interlock
 Conector multipolo variable
con conector Sub-D tipo clavija
o cable plano
 Válvulas de corredera reversibles, hasta 24 posiciones de
válvulas

 Conexiones mediante placa
base eléctrica (E-Box)
 Componentes metálicos
robustos y duraderos
 Válvulas con conexiones
roscadas, utilizables como
válvulas individuales o para
montaje en batería
 Válvula individual de la serie
VG

 Elevado caudal en relación a
su tamaño
 Variedad de funciones
 Amplio programa de válvulas

 Completa los terminales de
válvulas MPA
 Montado sobre placa base
individual
 Amplio programa de válvulas

Cifra de clasificación según
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Productos
Válvulas > > Válvulas >

Válvulas distribuidoras para aplicaciones específicas

Electroválvula
Tipo

MHA1, MHP1

Construcción

Válvula de asiento con reposición por muelle

Función de las válvulas

2/2 vías, normalmente cerrada, monoestable, 2x2/2 vías, normalmente cerradas, monoestables, 3/2 vías, normalmente cerrada, monoestable,
3/2 vías. normalmente abierta, monoestable

Presión de funcionamiento

0.9 ... 8 bar

Temperatura ambiente

5 ... 50 °C

Conexión neumática 1

Placa base, QS-3, QS-4, Preparada para QSP10

Caudal nominal normal

10 ... 30 l/min

Protección contra explosiones
Descripción









Cifra de clasificación según
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Válvula semi en-línea
Válvula para placa base
Válvula miniaturizada: patrón de 10 mm
Placas base
Bloque de batería para 2 10 válvulas
Tiempos de conmutación de hasta 4 ms
Tensión de funcionamiento de 5, 12 o 24 V DC
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Productos > Válvulas >

Válvulas >

Válvulas de estrangulación y antirretorno

Válvula de estrangulación y antirretorno

Válvula de estrangulación y antirretorno

Tipo

GRLA, GRLZ, CRGRLA, GRGA, GRGZ, GRLSA

GR, GRA

Función de las válvulas

Función de estrangulación y antirretorno del escape, Función de estrangulación y antirretorno, Válvula de estrangulación del aire de alimentación, con antirretorno

Función de estrangulación y antirretorno

Conexión neumática 1

G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4, M3, M5, PK-3, PK-3 con tuerca, PK-4,
PK-4 con tuerca, PK-6 con tuerca, QS-3, QS-4, QS-6, QS-8, QS-10, QS-12

G1/2, G1/4, G1/8, G3/4, G3/8, M3, M5, QS-3, QS-4, QS-6, QS-8

Caudal nominal normal en
sentido de estrangulación

0 ... 4320 l/min

25 ... 3300 l/min

Elemento de ajuste

Tornillo moleteado, Tornillo de cabeza ranurada

Tornillo moleteado

Descripción

 Válvula reguladora, estrangulación en un lado
 Variantes estándar, miniaturizadas, en línea, con diferentes niveles
de caudal
 Combinación de funciones con una válvula reguladora y una válvula
antirretorno desbloqueable
 Versión en polímero, metal o acero inoxidable
 Conexiones: rosca en ambos lados, racor de conexión en ambos
lados, rosca/racor de conexión

 Regulador de caudal con antirretorno
 Montaje del conducto

4

4
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Productos
Válvulas > > Válvulas >

Válvulas proporcionales

Válvula de presión proporcional

Válvula de presión proporcional

Tipo

VPPM

VPPE

Función de las válvulas

Válvula reguladora de presión proporcional de 3 vías

Válvula reguladora de presión proporcional de 3 vías, Válvula proporcional de 3 vías, reguladora de presión, cerrada

Conexión neumática 1

Placa base, G1/8, NPT1/8-27

G1/8

Margen de regulación de la
presión

0.02 ... 10 bar

0.02 ... 10 bar

Caudal nominal normal

380 ... 1400 l/min

310 ... 1250 l/min

Descripción









Válvula en línea, con conexiones roscadas
Válvula para placas base, válvula de bridas
Regulador de diafragma servopilotado
Integración en el terminal de válvulas MPA con bus de campo
Control de sensores múltiples
Gran precisión de repetición
Superficie de accionamiento con indicadores LED, display LCD,
teclas de ajuste/selección
 Entrada del valor nominal como señal analógica de tensión o corriente
 Sensor de presión integrado
 Conexión eléctrica mediante conector M12 redondo de 8 contactos
o placa de enlace de terminales

 Regulador de diafragma servopilotado
 Entrada del valor nominal como señal analógica de tensión (0 ...
10V)
 Conexión eléctrica mediante M12x1, 4 contactos
 Módulo del punto de consigna opcional

Cifra de clasificación según
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Componentes específicos para satisfacer las expectativas del cliente
Válvulas configuradas según las especificaciones del cliente
¿Necesita una válvula y no la encuentra en
nuestro catálogo?
Festo le ofrece ejecuciones especiales que
cumplen sus requisitos: desde modificaciones
de productos existentes, hasta productos
completamente nuevos.

Modificaciones frecuentes de productos:
 Recubrimientos resistentes a condiciones
específicas del entorno
 Ejecución de cables según las especificaciones del cliente: longitud, asignación de
contactos, con conector
 Elementos de accionamiento modificados
 Roscas de conexión modificadas
 Placas base modificadas
Se ofrecen numerosas variantes. Contacte con
su técnico de ventas de Festo. El experto de
Festo le ofrecerá el asesoramiento que usted
busca.
Más información sobre componentes confeccionados según las especificaciones del cliente, en la correspondiente página local de
www.festo.com
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Productos > Terminales de válvulas >

Terminales de válvulas >

Herramienta de software
Esta herramienta siempre encuentra rápidamente el terminal de válvulas más
apropiado. Abra la función de búsqueda
de productos hacienco clic en el botón
azul "Buscar productos" en la sección
"Productos". En el lado izquierdo seleccione las características técnicas, y en el
lado derecho aparecen automáticamente
los productos que cumplen con los correspondientes criterios técnicos.

Buscador de productos para
terminales de válvulas

La función de control de plausibilidad
garantiza una configuración siempre
correcta.
El buscador de terminales de válvulas
es parte del catálogo electrónico y no se
ofrece como software aparte.

Terminales de válvulas universales

Terminal de válvulas con
Terminal de válvulas con

conexión multipolo o bus de

conexión eléctrica simple

campo

Terminal de válvulas

Performance

VTUG

VTUG

MPA-L

CPV

Ancho

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm, 14 mm, 18 mm

Caudal nominal normal

125 ... 380 l/min

130 ... 330 l/min

160 ... 360 l/min

400 ... 1600 l/min

Cantidad máxima de
posiciones de válvulas

16

24

32

8

Pilotaje eléctrico

Conexión individual

Multipolo, Interfaz I-Port,
IO-Link;, Bus de campo

Bus de campo, Multipolo, Bloque
de mando, Terminal eléctrico CPX,
IO-Link;, I-Port

AS-interface, Sistema de instalación CP, Conexión individual, Bus
de campo, Multipolo, IO-Link;,
I-Port

Construcción del terminal
de válvulas

Patrón fijo

Patrón fijo

Válvulas modulares, tamaños
combinables

Modular

Descripción

 Componentes metálicos
robustos y duraderos
 Conexiones de sustitución
sencilla, mediante placa base
eléctrica
 Numerosas funciones de
válvulas
 Conexión M3, M5, M7, G1/8
 Racor de conexión: 3, 4, 6, 8
mm
 Tipo de protección IP40/IP65

 Componentes metálicos
robustos y duraderos
 Excelente relación precio/rendimiento
 Conexión M5, M7, G1/8
 Racor de conexión: 3, 4, 6, 8
mm
 Tipo de protección IP40/IP67

 Estructura modular y versátil
 Fácilmente ampliable en pasos
de a 1
 Placas base de material
sintético
 Tipo de protección IP65

 Forma rectangular: máximo
rendimiento en mínimo
espacio.
 Tres tamaños
 Tipos variados de conexión y
montaje

Cifra de clasificación según
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Productos
Terminales
Terminales> de
válvulas de
> válvulas >

Terminales de válvulas universales

Terminal de válvulas Smart Cubic
Tipo

CPV-SC

Ancho

10 mm

Caudal nominal normal

170 l/min

Cantidad máxima de
posiciones de válvulas

16

Pilotaje eléctrico

Sistema de instalación CP, Conexión individual, Bus de campo, Multipolo

Construcción del terminal
de válvulas

Modular

Descripción

 Formato compacto
 Caudal optimizado
 Diseño claro

Cifra de clasificación según
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Terminales de válvulas para aplicaciones específicas

Terminal de válvulas

Terminal de válvulas

Terminal de válvulas

Tipo

MPA-C

MH1

CDVI5.0

Ancho

14 mm

10 mm

24 mm

Caudal nominal normal

0 ... 780 l/min

10 l/min

300 ... 650 l/min

Cantidad máxima de
posiciones de válvulas

32

24

16

Pilotaje eléctrico

Multipolo, IO-Link;, I-Port

Conexión individual, Multipolo

Bus de campo, Multipolo

Construcción del terminal
de válvulas

Modular

Patrón fijo

Patrón fijo

Descripción

 La forma óptima de las superficies de la
carcasa facilita el vaciado de los líquidos
de limpieza y el agua, reduciendo drásticamente la necesidad de limpieza
 Su gran resistencia a la corrosión y el grado
de protección IP69K permiten un montaje
en condiciones de servicio adversas,
sin necesidad de utilizar un armario de
maniobra

 Las válvulas más pequeñas
 Ruidos bajos de los interruptores
 Conexiones neumáticas flexibles

 Higiénico
 Resistente a la corrosión
 Fácil limpieza (Clean Design)

Cifra de clasificación según
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Productos > Terminales de válvulas >

Terminales de válvulas >

Periféricos eléctricos

Módulo de bus de campo
Tipo

CTEU

Protocolo

AS-interface, CANopen, CC-Link, DeviceNet, EtherCAT, PROFINET, Profibus DP

Volumen máximo de
direcciones de entrada

2 ... 64 bytes

Volumen máximo de
direcciones de salida

2 ... 64 bytes

Configuración de parámetros

Activar diagnóstico, Características del diagnóstico, Reacción failsafe y idle, Reacción failsafe, Deshabilitar Watchdog, Habilitar Watchdog

Clase de protección

IP65, IP67

Tensión nominal de
funcionamiento DC

24 ... 30 V

Margen de tensión de
funcionamiento DC

18 ... 31.6 V

Descripción









Cifra de clasificación según

Para terminales de válvulas VTUB-12, VTUG, MPA-L, CPV, VTOC
Para sistema de instalación CTEL
Gran variedad de uso gracias a la clase de protección IP65/67
LED típicos de bus de campo, con interfaces e interruptores
Alimentación de tensión separado potencialmente para la electrónica y las válvulas
Diagnóstico básico opcional: baja tensión, cortocircuito
Opcionalmente ampliable para la económicamente ventajosa instalación descentralizada de dos terminales más de válvulas con Puerto I
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Componentes específicos para satisfacer las expectativas del cliente
Terminales de válvulas configurados según
las especificaciones del cliente
¿Necesita un terminal de válvulas y no lo
encuentra en nuestro catálogo?
Festo le ofrece ejecuciones especiales que
cumplen sus requisitos: desde modificaciones
de productos existentes, hasta productos
completamente nuevos.

Modificaciones frecuentes de productos:
 Recubrimientos resistentes a condiciones
específicas del entorno
 Ejecución de cables según las especificaciones del cliente: longitud, ocupación de
contactos, con conector tipo clavija
 Elementos de accionamiento modificados
 Roscas de conexión modificadas
 Placas base modificadas
Se ofrecen numerosas variantes. Contacte con
su técnico de ventas de Festo. El experto de
Festo le ofrecerá el asesoramiento que usted
busca.
Más información sobre componentes confeccionados según las especificaciones del cliente, en la correspondiente página local de
www.festo.com
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Productos
Sensores >> Sensores >

Herramienta de software
Configurador

Configure de modo rápido y fiable un
El configurador es parte del catálogo
producto de numerosas características, electrónico y no se ofrece como software
con la ayuda del configurador.
aparte.
Seleccione paso a paso todas las características relevantes del producto. La función de control de plausibilidad garantiza
una configuración siempre correcta.

Festo Design Tool 3D

Festo Design Tool 3D es un software de
configuración de productos en 3D, con
el que es posible confeccionar en CAD
combinaciones específicas de productos.
Con este software de configuración, la
búsqueda de accesorios apropiados
resulta más sencilla, fiable y rápida.

FDT 3D

Todas las opciones para efectuar un pedido están disponibles en los siguientes
países: IT, IE, TR, DK, SE, NO, NL, FI, FR,
DE, BE, CH, ES, GB, ZA, AT, SK, PL, CZ, HU,
SI, RU.

Esta herramienta está disponible
 en www.festo.com/FDT-3D en los
El conjunto obtenido mediante el configupaíses antes mencionados,
rador puede pedirse empleando un único  o bien en el CD "FDT 3D (n° de art.
código de pedido. Y lo puede recibir mon135595 en los países mencionados
tado listo para su instalación, aunque
arriba).
también en una unidad de embalaje que  También está disponible en el DVD.
contiene todas las piezas por separado.
De esta manera es posible reducir considerablemente la lista de productos. Los
procesos siguientes (entre ellos, pedido
de productos, envío y montaje) resultan
mucho más sencillos.

88

Sensores de proximidad para ranura en T

Sensor de proximidad
Tipo

SME-8, SME-8M, SME-8-SL, SME-8-FM

Conexión eléctrica

2, 3 hilos, 3 contactos, Cable, Cable con conector, M8x1, Anillo elástico, Conector tipo clavija, Rosca giratoria, Extremo abierto

Margen de tensión de
funcionamiento DC

0 ... 230 V

Función del elemento de
maniobra

Normalmente abierto, Normalmente cerrado

Salida

Con contacto bipolar, LED sin función

Descripción







Cifra de clasificación según
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Principio de medición: magnético Reed
Fijación con rosca o aprisionamiento, montaje en la ranura desde la parte superior o longitudinal
Cable de 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ... 10 m
Variante apropiada para cadenas de arrastre y utilización en robots
SME-8-...-S6: ejecución termorresistente

ISO 14644-1
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Productos > Sensores >

Sensores >

Sensores de presión y de vacío

Sensor de presión

Sensor de presión

Tipo

SPAB

SDE5

Margen de presión

1 ... 10 bar

1 ... 10 bar

Función del elemento de
maniobra

Conmutable

Normalmente abierto, Conmutable, Normalmente cerrado

Conexión neumática

Rosca exterior G1/8, Rosca exterior NPT1/8-27, Rosca exterior R1/8,
Rosca interior M5

QS-5/32, QS-1/4, QS-4, QS-6

Conexión eléctrica

Tetrafilar, 4 contactos, Cable, M8x1, Conector tipo clavija, Según EN
60947-5-2, Forma redonda, Forma rectangular

trifilar, 3 contactos, Cable, M8x1, Conector tipo clavija, Según EN
60947-5-2, Forma redonda

Tipo de indicación

LCD iluminado de varios colores

Descripción








Cifra de clasificación según

5

4

100

10

spab

sde5

Medición de la presión relativa
Salida PNP, NPN y salida analógica
Display dividido, multicolor
Sencilla puesta en marcha mediante manejo intuitivo
Diseño compacto 30 x 30 mm
Certificación: c UL us - Listed (OL), C-Tick

 Presostato programable y configurable para detecciones sencillas
de presión
 Interruptor de valor umbral/comparador de ventana
 Programación mediante un proceso de aprendizaje
 Microprocesador integrado
 Indicación del estado de conmutación mediante LED visibles de
todos los lados
 Certificación: c UL us - Listed (OL), C-Tick

ISO 14644-1
Cifra de clasificación según
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>
Preparación
de aire comprimido
>

Herramienta de software
Consumo de aire

Determine el consumo de aire de sus
Esta herramienta está disponible
equipos de manera rápida y sencilla.
 en el catálogo electrónico haciendo
Consideración de todos los actuadores
clic en "Ingeniería".
y tubos flexibles, de la duración de los
 También se encuentra en el DVD, en
ciclos y de la presión de funcionamiento,
software de ingeniería.
para calcular el consumo de aire por
minuto y por día. Exportación de las
tablas de datos y de los resultados a
hojas de cálculo Excel.

Configurador

Configure de modo rápido y fiable un
El configurador es parte del catálogo
producto de numerosas características, electrónico y no se ofrece como software
con la ayuda del configurador.
aparte.
Seleccione paso a paso todas las características relevantes del producto. La función de control de plausibilidad garantiza
una configuración siempre correcta.
En función de la configuración se muestra
una gráfica, para que usted disponga de
una ayuda al seleccionar las características correctas del producto.

Unidades de mantenimiento combinadas: serie D, metálicas

Unidad de mantenimiento combinada sin lubricador
Tipo

99

LFR-K, LFRS-K

Conexión neumática 1

G1/8, G1/4, G3/8

Caudal nominal normal

575 ... 9400 l/min

Margen de regulación de la
presión

0.5 ... 12 bar

Presión de funcionamiento

1 ... 16 bar

Grado de filtración

40µm

Descripción

 Combinación de válvula de filtro regulador LFR, LFRS, módulo de derivación FRM, válvula de cierre HE, HEE, válvula de arranque progresivo
HEL, accesorios de fijación
 Tamaños: MINI, MIDI, MAXI

Cifra de clasificación según
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Productos > Preparación de aire comprimido >

Preparación de aire comprimido >

Filtros: serie D, metal

Filtros

Filtro submicrónico

Filtro fino

Tipo

LF

LFMA

LFMB

Conexión neumática 1

Placa base, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
G1, M5, M7, QS-4, QS-6

Placa base, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

Placa base, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1

Caudal nominal normal

170 ... 5300 l/min

130 ... 950 l/min

250 ... 1250 l/min

Presión de funcionamiento

0 ... 16 bar

1 ... 16 bar

1 ... 16 bar

Grado de filtración

5 ... 40 µm

0.01µm

1µm

Descripción

 Buena separación de partículas y de
condensado
 Gran capacidad de caudal con poca caída
de presión
 Con purga de condensado manual o
automática

 Filtro de gran rendimiento para aplicaciones especiales
 Calidad del aire según ISO 8573-1
 Versión con indicador de presión diferencial para la indicación óptica de la suciedad
del filtro

 Filtro de gran rendimiento para aplicaciones especiales
 Calidad del aire según ISO 8573-1
 Versión con indicador de presión diferencial para la indicación óptica de la suciedad
del filtro

Cifra de clasificación según
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ISO 14644-1
Cifra de clasificación según
US Federal Standard 209 E
online:

Filtros: serie MS

99
Filtros

Filtro fino

Filtro submicrónico

Tipo

MS4-LF, MS6-LF

MS4-LFM-B, MS6-LFM-B

MS4-LFM-A, MS6-LFM-A

Conexión neumática 1

Placa base, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

Placa base, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

Placa base, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

Caudal nominal normal

1000 ... 4100 l/min

120 ... 7600 l/min

120 ... 7000 l/min

Presión de funcionamiento

0 ... 20 bar

0 ... 20 bar

0 ... 20 bar

Grado de filtración

5 ... 40 µm

1 µm

0.01 µm

Descripción

 Buena separación de partículas y de
condensado
 Gran capacidad de caudal con poca caída
de presión
 Opcionalmente con purga de condensado
manual, semiautomática, automática o con
control automático y eléctrico.

 Filtro de gran rendimiento para una gran
pureza del aire comprimido
 Calidad del aire según ISO 8573-1
 Opcionalmente con indicador de presión
diferencial para la suciedad del filtro
 Con indicador de suciedad del filtro
electrónico opcional

 Filtro de gran rendimiento para una gran
pureza del aire comprimido
 Calidad del aire según ISO 8573-1
 Opcionalmente con indicador de presión
diferencial para la suciedad del filtro
 Con indicador de suciedad del filtro
electrónico opcional

Cifra de clasificación según
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Reguladores: serie MS

Regulador de presión

Regulador de presión de precisión

Tipo

MS4-LR, MS6-LR

MS6-LRP, MS6-LRPB

Conexión neumática 1

Placa base, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

Placa base, G1/4, G3/8, G1/2

Caudal nominal normal

1000 ... 7500 l/min

800 ... 5000 l/min

Margen de regulación de la
presión

0.3 ... 16 bar

0.05 ... 12 bar

Presión de funcionamiento

0.8 ... 20 bar

1 ... 14 bar

Histéresis máxima de la
presión

0.25 ... 0.4 bar

0.02bar

Descripción

 Buena característica de regulación con pequeña histéresis y compensación de presión primaria
 Gran capacidad de caudal con poca caída de presión
 Se puede suministrar opcionalmente con escape de aire secundario
 Cabezal bloqueable con cerradura
 Con sensor de presión con indicador y manómetro de cabezal
bloqueable
 Tamaños 4, 6, 9
 Patrón de 40, 62, 90 mm

 Como aparato individual y para el montaje de la batería
 Montaje de la batería con aire comprimido de alimentación continuada
 Buena característica de regulación con pequeña histéresis y compensación de presión primaria
 Seguro de funcionamiento para la protección de los valores introducidos previos al ajuste
 Opcionalmente con sensor de presión con indicador
 Tamaño 6
 Patrón de 62 mm

Cifra de clasificación según
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1000
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ms4-lr
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Productos > Preparación de aire comprimido >

Preparación de aire comprimido >

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo: serie MS

Válvula de arranque progresivo y
Válvula de cierre

Válvula de cierre

Válvula de arranque progresivo

de escape

Tipo

MS4-EM1, MS6-EM1

MS4-EE, MS6-EE

MS4-DL, MS6-DL

MS6-SV-C

Conexión neumática 1

Placa base, G1/8, G1/4, G3/8

Placa base, G1/8, G1/4, G3/8,
G1/2

Placa base, G1/8, G1/4, G3/8,
G1/2

Placa base, G1/2, G3/4

Caudal nominal normal

1200 ... 8700 l/min

1000 ... 7000 l/min

1000 ... 6450 l/min

5700 l/min

Presión de funcionamiento

0 ... 20 bar

3 ... 18 bar

2 ... 20 bar

3 ... 18 bar

Tipo de accionamiento

Manual

Eléctrico

Neumático

Eléctrico

Descripción

 En la conexión 3 se puede
fijar un silenciador o montar el
escape
 Opcionalmente con manómetro y sensor de presión con
indicador
 Tamaños: 4, 6, 9, 12
 Patrón de 40, 62, 90, 124 mm

 Tensión de alimentación de 24
V DC 110, 230 V AC
 Opcionalmente con sensor de
presión con indicador
 Con bobina, sin conector tipo
zócalo
 Tamaños: 4, 6, 9, 12
 Patrón de 40, 62, 90, 124 mm

 Para alimentar y descargar lentamente equipos neumáticos
(para la utilización con válvulas de cierre EM1 y EE)
 Para un lento y seguro traslado
de los actuadores a la posición
de salida
 Para evitar movimientos
repentinos e inesperados
 Retardo de activación ajustable
 Tamaños: 4, 6, 12
 Patrón de 40, 62, 124 mm

 Nivel de prestaciones requerido: categoría 1, según EN
ISO 13849-1
 Para una rápida y segura
generación de la presión, y
un arranque progresivo suave
 Retardo de activación ajustable mediante válvula estranguladora, para una generación
lenta de la presión
 Tensión de alimentación de 24
V DC
 Tamaño 6
 Patrón de 62 mm

Cifra de clasificación según
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Unidad de secado: serie MS

Secador de membrana
Tipo

MS4-LDM1, MS6-LDM1

Conexión neumática 1

Placa base, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

Caudal nominal normal

50 ... 400 l/min

Presión de funcionamiento

3 ... 12.5 bar

Reducción del punto de
condensación bajo presión

20 K

Descripción

 Secador final de funcionamiento fiable
 Apropiado para la utilización como aparatos individuales o para la integración en combinaciones de aparatos de preparación de aire comprimido ya existentes
 Reducción del punto de rocío en función del caudal
 Funcionamiento exento de desgaste, sin alimentación externa de energía
 Tamaños: 4, 6
 Patrón de 40, 62 mm

Cifra de clasificación según
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Componentes específicos para satisfacer las expectativas del cliente
Componentes para la preparación de aire comprimido, ejecución según las especificaciones
del cliente
¿Necesita una unidad de preparación de aire
comprimido y no la encuentra en nuestro
catálogo?
Festo le ofrece ejecuciones especiales que
cumplen sus requisitos: desde modificaciones
de productos existentes, hasta productos
completamente nuevos.

99

Modificaciones frecuentes de productos:
 Gama de presión modificada
 Botón giratorio: color especial, con seguridad antigiro
 Racores: orificio estrangulador integrado,
rosca especial
 Tubo flexible con impresión de identificación
especial
 Manómetro con zona roja/verde
Se ofrecen numerosas variantes. Contacte con
su técnico de ventas de Festo. El experto de
Festo le ofrecerá el asesoramiento que usted
busca.
Más información sobre componentes confeccionados según las especificaciones del cliente, en la correspondiente página local de
www.festo.com
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Productos > Tecnología de conexiones neumáticas >

Tecnología de conexiones neumáticas >

Racores rápidos roscados

Racor rápido roscado

Racor rápido roscado

Racor rápido roscado

Tipo

NPQH

NPQP

CRQS, CRQSL, CRQSS, CRQST, CRQSY

Conexión neumática

Rosca exterior M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8,
G1/2, Para tubo flexible con diámetro exterior
de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm,
Rosca interior G1/8, G1/4

Rosca exterior R1/8, R1/4, R3/8, R1/2,
Boquilla QS-4, QS-6, QS-8, QS-10, QS-12,
Para tubo con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10,
12 mm

Rosca exterior M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2,
Para tubo con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10,
12, 16 mm

Conexión neumática,
salida

Para tubo flexible con diámetro exterior de
4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm

Para tubo con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10,
12, 16 mm

Presión de funcionamiento
en todo el margen de
temperatura

0.95 ... + 20 bar

0.95 ... +10 bar

0.95 ... +10 bar

Presión de funcionamiento
en función de la temperatura
Temperatura ambiente

0 ... 150 °C

20 ... +60 °C

15 ... +120 °C

Descripción

 A prueba de presión
 Racor metálico de latón, niquelado químico
 Resistencia elevada a la corrosión y a
substancias químicas
 Apropiado para agua como fluido de
funcionamiento

 Alternativa económica frente al acero:
en combinación con el tubo flexible PLN,
ampliamente resistente a los detergentes
más difundidos
 Racor de polipropileno, ideal para el uso
en condiciones extremas
 Apropiado para el contacto con alimentos

 Acero inoxidable
 Gran resistencia a la corrosión (clase 4
según norma Festo 940 070) y resistencia
a sustancias químicas
 Homologado para la industria alimentaria
y de bebidas
 Rosca exterior con hexágono interior y
exterior
 Apropiado para agua como fluido de
funcionamiento

Cifra de clasificación según
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Racores de boquilla

Racor
Tipo

NPCK

Diámetro nominal

2 ... 6.2 mm

Conexión neumática

G1/8, G1/4, G3/8, M5

Presión de funcionamiento

0.95 ... +12 bar

Temperatura ambiente

20 ... +120 °C

Descripción







Cifra de clasificación según

4

Homologado para la industria alimentaria, por lo que cumple todos los requisitos de fácil limpieza (Clean Design)
Ejecución en acero inoxidable
Rosca exterior
Forma recta
Apropiado para agua como fluido de funcionamiento

ISO 14644-1
Cifra de clasificación según
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Racor de encastre

Racor de encastre

10
10

Tipo

NPKA

Conexión neumática 1

G1/8

Conexión neumática 2

Para tubo flexible con diámetro exterior de 6 mm

Presión de funcionamiento

0.95 ... +10 bar

Diámetro nominal

4 mm

Temperatura ambiente

10 ... +60 °C

Descripción









Cifra de clasificación según
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Apropiado para el contacto con alimentos
Completamente de material sintético
Apropiado para el uso en áreas expuestas a una limpieza intensiva
Rápida y sencilla instalación de los tubos flexibles mediante el manejo con una sola mano
Forma recta, en L, en T
Rosca exterior con hexágono interior o exterior
Apropiado para agua como fluido de funcionamiento
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Segmentos industriales muy dispares >

¿Segmentos industriales muy dispares? ¡Un socio competente!
Festo, la empresa experta en sistemas de automatización a elegir en los más
diversos sectores industriales. Nuestros expertos desarrollan productos y
soluciones para más de 50 sectores. Conocen a la perfección los diferentes
procesos y las exigencias específicas de cada sector.

Valor añadido
 Disponibilidad de expertos que saben lo que se exige en cada sector
industrial
 Soluciones y productos específicos para sectores industriales
 Consideración de necesidades específicas, como por ejemplo reglamentos de higiene, prevención y protección contra la explosión, condiciones
ecológicas, leyes, normas, etc.

Automatización de laboratorios
 Entender los procesos: desde la identificación de pruebas, pasando por
operaciones de recoger y colocar de tubos de ensayo, llegando hasta el
vertido de líquidos
 Ofrecer soluciones: desde el trabajo conjunto de ingeniería, hasta la
entrega de la solución lista para su instalación
 Crear sinergias: todo de un mismo proveedor
www.festo.com/Equipos de laboratorio

Técnica médica
 Aplicaciones para aparatos médicos: diálisis, terapia de oxigenación,
oftalmología, estaciones dentales, torsos de entrenamiento para cursos
de enfermería y colchones ortopédicos
 Sistemas de manipulación de gases y líquidos, así como sistemas de
manipulación en general, listos para su instalación
 Desarrollo de productos según directiva ISO 13485 y criterios de la FDA
www.festo.com/Técnica médica
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Segmentos industriales muy dispares >

¿Segmentos industriales muy dispares? ¡Un socio competente!
Industria alimentaria y de bebidas
 El socio apropiado para sistemas de automatización: empezando por los
procesos continuos, pasando por las áreas de manipulación de alimentos
y de envasado, hasta el embalaje al final del proceso
 Ingeniería conjunta
 Food Safety: Obtención de un nivel óptimo de seguridad en los alimentos,
con productos higiénicos y soluciones apropiadas
www.festo.com/Industria alimentaria

Embalaje final
 Para un máximo nivel de productividad en embalajes secundarios y terciarios: desde el etiquetado, pasando por el posicionamiento de la caja de
cartón, la introducción de los productos y la aplicación de la envoltura de
lámina de plástico, llegando hasta la paletización
 Nuestras combinaciones tecnológicas incluyen sistemas eléctricos, neumáticos y servoneumáticos,
 así como componentes, soluciones específicas y asistencia técnica para
nuestros clientes
www.festo.com/Embalaje y envasado
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Segmentos industriales muy dispares >

¿Segmentos industriales muy dispares? ¡Un socio competente!
Industria automovilística y auxiliar
 A lo largo de todo el proceso de producción
 Entender los procesos, desde la sección de prensas hasta la sección de
fabricación de motores y cajas de cambio, así como también los procesos
en la industria auxiliar
 Idear soluciones, ingeniería conjunta
 Crear sinergias, todo de un mismo proveedor
www.festo.com/Industria automovilística

Montaje de piezas pequeñas y electrónica
 Experiencia que cubre toda la cadena de procesos
 Desde la fabricación de circuitos impresos al inicio del proceso hasta el
acabado de los chips al final del proceso
 En el sector del montaje de pequeñas piezas electrónicas o no electrónicas
 Durante el control de calidad y el embalaje de los productos finales
 Sistemas de manipulación preparados para instalar
www.festo.com/Industria electrónica y de ensamblaje ligero
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Segmentos industriales muy dispares >

¿Segmentos industriales muy dispares? ¡Un socio competente!
Tecnología de aguas
 Soluciones de automatización integradas para procesos clave: tratamiento y depuración de agua
 Asesoramiento y trabajo de ingeniería específicos, según necesidades de
cada cliente
 Entrega de componentes y sistemas listos para su instalación
 Análisis de calidad del aire
 Asesoramiento en ahorro de energía
www.festo.com/Agua

Industria de biotecnología, farmacéutica y de productos de cosmética
 Soluciones de automatización integradas para los procesos clave: producción de substancias activas, producción de fármacos y de productos de
cosmética, así como productos de higiene personal; llenado y envasado
 Asesoramiento y trabajo de ingeniería específicos, según necesidades de
cada cliente
 Entrega de componentes y sistemas listos para su instalación
 Análisis de calidad del aire
 Asesoramiento en ahorro de energía
www.festo.com/Biotecnología

50
48

www.festo.com/catalogue/...
 www.festo.com/catalogue/...

Guía
de productos,
sala limpias
limpia –Reservado
Guía de
productos
para salas
Reservadoelelderecho
derechode
demodificación
modificación–2015/01
2015/01

Festo Didactic
Festo Didactic es el líder mundial en
soluciones e instalaciones para la
formación profesional y orientada a
la industria. La gama de productos y
servicios ofrece soluciones para un
aprendizaje y una retentiva rápidos
de todo el abanico de tecnologías
de automatización. Festo, como
líder en innovación y uno de los
principales proveedores de técnica
de automatización, es una empresa
de referencia. Esto se refleja
también en el programa de cursos
de entrenamiento de Festo Didactic

en técnica de automatización, que
incluye neumática, hidráulica,
electrohidráulica, tecnología PLC y
localización de averías.
Los clientes disfrutan de una doble
ventaja: la estrecha coordinación
entre Festo Didactic y Festo Automation proporciona una perspectiva
interna más profunda de los
asuntos clave de la industria que la
de otros proveedores de formación.
Ponemos en práctica lo que enseñamos.

Independientemente del formato de
formación que elija (abierto al público o interno, curso, taller, conferencia sobre prácticas adecuadas o
juegos de estrategia corporativa), la
experiencia de primera mano es una
constante.
Tanto en los cursos de formación
abiertos al público como en los
confeccionados a la medida del
cliente, los resultados de todos los
participantes son transparentes,
permitiéndoles observar su progreso con el objetivo de adquirir las
competencias establecidas. La
transferencia rápida a la práctica
diaria es un criterio de calidad
básico. Nosotros le ayudamos a
medir y optimizar este valor.

Formación profesional a medida
Los cursos a medida diseñados para
lograr los objetivos acordados
suelen impartirse internamente, con
el fin de facilitar al cliente un
enfoque más amplio sobre las
necesidades de su negocio, aumentar la flexibilidad y reducir los
costes, en ocasiones con la ventaja
añadida de que los participantes no
tienen que desplazarse.
Si no está seguro de qué perfil de
competencias precisa un equipo,
nuestro análisis de las necesidades
de formación (Training Needs
Analysis, TNA) le ayudará a identificarlas y a analizar su estado actual
mediante un informe. Para poder
optimizar la calidad de la enseñanza, varias semanas después del
curso de formación se puede llevar
a cabo una encuesta, que mide las
competencias adquiridas con
respecto al resultado deseado.

Cursos de formación estándar
En los cursos abiertos al público se
transfiere un conjunto predefinido
de competencias. Unas 42 000
personas de todo el mundo participan anualmente en más de 3000
cursos abiertos al público organizados por Festo.
Nuestra plantilla de formadores
ofrece una formación modular de
calidad en 39 idiomas diferentes.

Cursos de formación disponibles internacionalmente:
El programa actual de cursos de
Asimismo, ofrecemos cursos de
formación abarca los siguientes
formación para temas de organizacicampos
ón, como gestión de la mejora de la
• Eficiencia energética en
calidad, producción ajustada y
electricidad
gestión de la cadena de suministro.
• Sistemas de manipulación
• Hidráulica
• PLC
• Neumática
• Automatización de procesos
• Seguridad
• Localización de averías
• Gestión de los recursos hídricos.

Programas de desarrollo de
competencias
Si la formación a medida que su
empresa necesita excede las
capacidades de un solo curso, es
posible elaborar programas de
cualificación. Estos abarcan diversos cursos, con un tiempo intermedio que permite la aplicación en el
puesto de trabajo y la integración
en proyectos internos con objetivos
como la optimización del tiempo de
preparación.

Programas de competencia
Si la formación que su empresa
necesita excede las capacidades de
un solo curso, es posible elaborar
programas de cualificación. Estos
abarcan diversos cursos, con un
tiempo intermedio que permite la
aplicación en el puesto de trabajo y
la integración en proyectos internos
con objetivos como la optimización
del tiempo de preparación.
Ofrecemos programas de competencia totalmente nuevos para distintos
perfiles de trabajo en el sector
industrial en los campos de gestión
de la cadena de suministro, gestión
del mantenimiento, mecatrónica,
gestión de la energía, seguridad y
gestión de los recursos hídricos.
Por ejemplo, en el programa de
gestión de la cadena de suministro,
los participantes se centran en los
fundamentos, que incluyen las
mejores prácticas y herramientas en
una visión global de la cadena de
suministro.
En la sección de formación específica para las tareas, el énfasis recae
en las actividades del perfil de
trabajo, a fin de capacitar a los
participantes para trabajar con
eficacia en una posición específica
de la cadena de suministro.

Ahora ofrecemos también programas totalmente nuevos de competencia para gestión de la cadena de
suministro, gestión del mantenimiento, mecatrónica y gestión de la
energía.

En nuestra página web encontrará toda la información, además de fechas, lugares y precios:  www.festo-tac.com
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¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar productos de Festo?
Para el buen funcionamiento de los
elementos de Festo, el usuario
deberá respetar los valores límite
indicados, considerar los datos
técnicos y atenerse las indicaciones
de seguridad.
Al utilizar elementos neumáticos
deberá prestarse especial atención
en utilizar aire comprimido convenientemente preparado y exento de
substancias agresivas, así como en
respetar las especificaciones
referentes al entorno (p. ej. el
clima).
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Si los productos de Festo se utilizan
en aplicaciones de seguridad,
deberán tenerse presente las
normas y directivas nacionales, por
ejemplo la directiva de máquinas
con referencias a las normas
pertinentes, los reglamentos de
organismos profesionales y las
normativas internacionales pertinentes.
Cualquier modificación de los
productos y sistemas de Festo por
parte del usuario implica un riesgo
para la seguridad y por este motivo
no está permitida.
Festo no se responsabiliza de los
daños ocasionados por modificaciones hechas en sus productos.
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Recurra al asesoramiento de Festo
si en su caso se aplica uno de los
siguientes criterios:
• Si las condiciones del entorno y
de servicio o el fluido no se
corresponden con las especificaciones técnicas indicadas.
• Si el producto debe cumplir una
función de seguridad determinada.
• Si es necesario realizar un análisis
de riesgos y de seguridad.
• Si tiene dudas acerca de la
idoneidad del producto para la
aplicación prevista.
• Si tiene dudas sobre si el
producto cumple los requisitos
necesarios para el funcionamiento en aplicaciones de seguridad.

Todos los datos técnicos pueden
sufrir cambios en función de las
actualizaciones de los productos.
Todos los contenidos, textos,
gráficos, imágenes y dibujos que
aparecen en esta publicación son
propiedad de Festo AG & Co. KG y,
en consecuencia, están sujetos a
los derechos de autor.
Queda prohibida su reproducción,
tratamiento, traducción, microfilmación, memorización y procesamiento mediante sistemas electrónicos
sin previa autorización explícita de
Festo AG & Co.KG.
Festo se reserva el derecho de
efectuar modificaciones como
resultado de la constante innovación de sus productos.
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